Información y divulgación de eventos académicos

Año 1. Edición 1. Agosto 1-15 de 2015

IDEA está concebida como un espacio de divulgación de oportunidades académicas y de
fomento a la investigación, para estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Superior de
Administración Pública.
La información compartida es el resultado de una actividad de rastreo y seguimiento quincenal
que Facultad de Investigaciones realiza, con el fin de promover la participación de la comunidad
Esapista en diferentes escenarios académicos.

Si tiene información que desee compartir contactar a:
facultad.investigaciones@esap.gov.co, nadicama@esap.edu.co

LLAMADOS A PUBLICACIÓN

CONVOCATORIA TIEMPO Y ECONOMÍA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
La revista tiempo & economía T&E es una publicación electrónica semestral editada por la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tiene como objeto principal divulgar
trabajos teóricos e investigaciones prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de empresarios y
así mismo de las ideas administrativas, económicas y contables de Colombia, la región y el mundo.

Enviar artículos y reseñas antes del 30 de Septiembre de 2015 a
tiempoyeconomia@utadeo.edu.co

http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/index
http://www.dotec-colombia.org/index.php/13410-convocatoria-tiempo-yeconomia-universidad-jorge-tadeo-lozano

LLAMADOS A PUBLICACIÓN

CONVOCATORIA DE LA REVISTA FINANZAS Y
POLÍTICA ECONÓMICA - UNICATOLICA
The focus of the Revista Finanzas y Política Económica is about areas with research on the finance and
economic policy. For this reason, the editorial board is soliciting high quality submissions related to these
subjects. The editorial board committed to a review process that is both constructive and feedback. The Revista
Finanzas y Política Económica publishes high quality original manuscripts. Areas of interest include, but not
limited to financial intermediation and capital markets, law and finance, asset pricing, global and regional
integration of financial markets, capital and security markets, governance, information and security markets,
behavioral finance, corporate financial policy and financial econometrics.
The editorial board of the Revista Finanzas y Política Económica is pleased to announce the submission
deadline for Authors, in accordance with the editorial policy and the rules described within the section instructions
for authors (Submissions in English for our next editions will be received in the same dates)

Diciembre 15 de 2015
revistafinypolecon@ucatolica.edu.co

NOMBRE DEL EVENTO

LLAMADO A COMUNICACIÓN

Coloquio IdA-EULAC-CERALE 2016 “Management
intercultural y afinidades electivas entre Europa y América
Latina, para contribuir a un desarrollo sustentable”.

El Coloquio IdA-EULAC-CERALE 2016 se propone revisar las teorías y enfoques vigentes en el campo del
management y debatir acerca de sus alcances y pertinencia en el espacio geográfico euro-latinoamericano y
caribeño; por otro lado, apunta a compartir nuevas posturas epistemológicas y nuevas prácticas empresariales
desarrolladas de ambas partes del Atlántico para responder a los desafíos que enfrentan las empresas
localizadas en más de un continente, que se debaten entre la necesidad de armonizar sus prácticas y tomar en
cuenta las singularidades de los mercados en los que operan.
Los resúmenes serán enviados en inglés y en la lengua de origen directamente al responsable de cada
temática. Comprenderán los siguientes elementos:
• título de la comunicación, autor(es), institución(es), correo(s) electrónico(s);
• una síntesis comprendida entre 200 y 300 palabras presentando la problemática desarrollada, la
metodología adoptada y los principales hallazgos.
30 de Mayo al 1 de Junio de 2016
Paris - Francia
Octubre 12 de 2015
http://ida-eulac-cerale2016.jimdo.com/español/información-práctica/

LLAMADO A COMUNICACIÓN

III CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA IGP 2015
Nos permitimos extenderle la invitación a participar en el III Congreso Internacional de Investigación en Gestión
Pública - IGP 2015: Innovación para el Buen Gobierno y el Servicio a la Ciudadanía El objetivo del congreso es
conocer y difundir los avances de la investigación científica en materia de gestión pública en América Latina y
en Colombia en lo relacionado a los ejes temáticos de: 1. Ambiente, gestión del riesgo y ordenamiento territorial;
2. Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. 3: Justicia e inequidad: ¿un atropello a la armonía de la
sociedad? Eje 4: La Nueva Gerencia Pública en Colombia

Recepción de propuestas: 15 de agosto de 2015
Bogotá D. C.; (auditório por confirmar)

http://www.procuraduria.gov.co/iemp/CongresoIGP2015.page

LLAMADO A COMUNICACIÓN

Political Science Association based at Pontificial
University Catholic of Peru (PUCP) in Lima, Peru.
Our association publishes a biannual academic journal of Political Science.
We are currently looking for collaborators to our next issue on "Illegality and Informality in Latin America
politics", which is why we would like to extend through you our invitation at all members of your educational
community to participate in this Call for Papers.
To participate the following requirements must be sent to revista@politai.pe
•
350 - 400 word abstract
•
Author´s / Co-authors' names
•
Institutional affiliation
•
Name of the article
•
Thematic areas

Agosto 15 de 2015
http://www.politai.pe/archivoeventos44.html

LLAMADO A COMUNICACIÓN

8° CONGRESO INTERNACIONAL CEISAL,
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El simposio busca reunir contribuciones teóricas y empíricas que, desde una perspectiva multidisciplinaria, den
cuenta de la (re)producción y legitimación de asimetrías en América Latina, a partir de los procesos locales y
globales de producción y circulación de conocimientos y saberes.
Son bienvenidas aquellas contribuciones que den cuenta del carácter asimétrico de las relaciones Norte-Sur, así
como aquellas que refieran al impacto y las repercusiones de estas asimetrías en la vida de las poblaciones
subordinadas y marginadas.
Las propuestas de ponencia deben incluir un título breve, un resumen de 150 palabras describiendo el objetivo
del trabajo, hipótesis y principales hallazgos, así como hasta cinco palabras-clave. Todas las propuestas deben
ser enviadas por medio de la página del congreso

28 de Junio al 1 de Julio de 2016
Salamanca - España
Octubre 30 de 2015
http://ceisal2016.usal.es/es/
http://www.red-redial.net/america-noticia9761.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

LLAMADO A COMUNICACIÓN

III ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE
ECONOMÍA

El Objetivo del evento es generar discusión alrededor de tres preguntar centrales:
• ¿Qué debería enseñarse en las aéreas de Macroeconomía y Desarrollo Económico; Macroeconomía y
Análisis de Mercados; Historia del Pensamiento Económico a nivel de pregrado y posgrado?
• ¿Cómo lo estamos haciendo desde los distinto programas?
• ¿Qué competencias deberían desarrollar los estudiantes a nivel académico y profesional para fortalecer el
perfil de los economistas que necesita el país?

2 y 3 de septiembre de 2015
Rionegro – Antioquia, Recinto de Quirama
Inscripciones Abiertas
http://www.afadeco.org.co/Destacados/Encuentros-de-losProfesores/III-Encuentro-Nacional-de-Profesores-de-Economia

LLAMADO A COMUNICACIÓN

SEMINARIO INTERNACIONAL:
"Las ciudades de América Latina entre el corto y el
largo plazo: planificación, centralidad, desigualdad"
Este Seminario tiene por objetivo propiciar un espacio de intercambio académico y de debate en el contexto
latinoamericano sobre la base de experiencias de investigación. Propone discutir la articulación de las acciones
de corto plazo con las herramientas de planificación, en base a las interrogantes siguientes:¿Cómo se han
gobernado las ciudades de América Latina? ¿En qué medida la estructura institucional del gobierno de la ciudad
incide en las políticas urbanas? ¿Cuál ha sido el rol de la planificación urbana? ¿Qué retos presenta el
crecimiento de las ciudades y los cambios en su estructura para la gestión urbana? ¿Qué respuestas ha dado la
gestión urbana a la desigualdad social y urbana?
Ejes temáticos: Planes y Proyectos Urbanos, Centralidades Urbanas, Segregación y Desigualdad
10 y 11 de Diciembre de 2015
Rionegro – Antioquia, Recinto de Quirama
Las ponencias serán recibidas hasta el 10 de Agosto
Evento.ciudades@pucp.pe

BECAS
BECAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Se encuentra abierta la inscripción a las Becas de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional para
Doctorado y Maestrías presenciales de la FLACSO Argentina. Las mismas están exclusivamente destinadas a
postulantes extranjeros latinoamericanos.
Becas del Ministerio de Educación de la República Argentina, destinadas a graduados universitarios
latinoamericanos para realizar Maestrías y Estancias de Investigación, en FLACSO Argentina.

Septiembre 15 de 2015

NOMBRE DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-extranjeros-enargentina/

BECAS
CHARLA "OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS,
INVESTIGACIÓN Y BECAS EN ALEMANIA"
Se informará sobre requisitos académicos, de idioma y financieros para estudiar en Alemania, así como los
programas de becas que el DAAD ofrece a colombianos. La entrada es libre y sin inscripción previa. Después
de las 8:30am no se permitirá el ingreso. ¡Cupo limitado para 45 personas!

Lunes 3 de Agosto de 2015

8:30 am

Bogotá Centro de Información del DAAD (Cra. 11A No. 93-52)

http://www.daad.co/es/16751/index.html

BECAS
PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA
UNAM

El Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM tiene como objetivo fortalecer el quehacer científico y docente
de alto nivel, apoyando a recién doctorados para que desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la
UNAM.
Los candidatos deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de reconocido prestigio dentro de
los tres años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral; no deberán de haber cumplido 36 años a
la fecha de inicio de la estancia posdoctoral; deberán tener una productividad demostrada por medio de obra
publicada o aceptada para su publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de
reconocida calidad académica y no deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM.

Agosto 28 de 2015
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html

BECAS

BECAS CLACSO-CONACYT EDICIÓN 2015-B
Con el fin de fomentar la cooperación internacional con países de América Latina y el Caribe, el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) anuncia el lanzamiento de la Convocatoria 2015-B de las
Becas CLACSO-CONACYT para realizar estudios de posgrado en ciencias sociales y humanidades, en
universidades mexicanas investigando sobre temas vinculados al país de origen del estudiante.

Agosto 30 de 2015
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.phpbecasc
onacyt@clacso.edu.ar
becasconacyt@clacso.edu.ar

NOMBRE DEL EVENTO

BECAS
BECAS VIGENTES ICETEX CIUDADES
SOSTENIBLES (CUENCA – ECUADOR)
El programa está dirigido a profesionales universitarios con formación en Economía, Ingeniería, Arquitectura,
Ciencias Ambientales, Administración Pública, Planeación Urbana, Geología, Hidrología o carreras afines que se
desempeñen en entidades públicas o privadas en áreas directamente relacionadas en el tema del curso.
Objetivo: Dotar de conocimientos teóricos y prácticos a funcionarios del gobierno y miembros de la sociedad civil
involucrados en los procesos de desarrollo y planificación urbana sobre diferentes elementos que contribuyen al
desarrollo de ciudades sostenibles. - Proporcionar conocimiento avanzado sobre el conjunto de sistemas
involucrados en el desarrollo de ciudades sostenibles combinando diseño y planeación urbana, disciplinas
socioeconómicas y biofísicas. - Analizar casos de estudio e identificar las mejores prácticas. - Proporcionar
experiencia de primera mano acerca de los beneficios de la infraestructura verde a través de una visita de
campo a iniciativas verdes. (Presencial)

Octubre 5 de 2015
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=683&Type=2&Lang=Spa
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2123115

BECAS
MBA, MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES EN
DIFERENTES ÁREAS MADRID - ESPAÑA
Se otorgarán becas del 50% en exención de matrícula para cada uno de los siguientes programas: 1. MBA
especialidad Dirección General (OFICIAL). 2. MBA Especialidad en Gerencia de Proyectos (OFICIAL). 3. MBA
Especialidad Finanzas (OFICIAL). 4. MBA Especialidad Marketing y Ventas (OFICIAL). 5. MBA Especialidad
Marketing Digital (OFICIAL). 6. MBA Especialidad Sistemas Integrados de Gestión HSEQ (OFICIAL). 7. MBA
Especialidad Salud Ocupacional (OFICIAL). 8. Maestría en Gerencia de Proyectos(OFICIAL) 9. Maestría en
Dirección Financiera (OFICIAL). 10. Maestría en Dirección de Empresa. 11. Maestría en Dirección de Marketing
y Ventas. 12. Maestría en Negocios Internacionales (OFICIAL). 13. Maestría en Dirección de Marketing Digital.
14. Maestría en Bolsas y Mercados Financiero. (Virtual)

Septiembre 21 de 2015
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 6111515

BECAS
MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS
ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA
LA CORUÑA - MADRID ESPAÑA
Se otorgarán becas parciales del 50% de exención de matrícula para los siguientes programas: Master en
Gerencia, Marketing y Dirección Comercial, Comercio Internacional, Dirección de Recursos Humanos,
Producción, Calidad y Costes, Dirección Financiera, Dirección Estratégica, Planificación y Control de la Gestión,
Habilidades Directivas, Negociación y Comunicación.
Se otorgarán becas parciales del 65% de exención de matrícula para el MBA - Dirección y Administración
General de Empresas. (Virtual ó Semipresencial)

Agosto 13 de 2015
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 6111015

BECAS
CURSO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
ORGANIZACIONES PÚBLICAS OEA - TOP ARGENTINA
El programa está dirigido a profesionales universitarios y funcionarios de organismos públicos nacionales,
subnacionales o municipales, miembros de ONG's que se desempeñen directamente en áreas relacionadas con
el tema del curso MODULIO 1: HERRAMIENTAS PARA RELEVAR DATOS Y DESCRIBIR LAS
ORGANIZACIONES, MÓDULO 2: LA EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA, MÓDULO 3:
EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL OPERATIVA: LA ESTRUCTURA, MÓDULO 4: EVALUACIÓN DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL. (Virtual)

Agosto 3 de 2015
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 5100915

BECAS
TRAINERS TRAINING ON ENTREPRENEURSHIP AND
PROMOTION OF INCOME GENERATION ACTIVITIES
(TT-EPIGA) NOIDA - INDIA
Beca 100%, El programa está dirigido a profesionales de carreras como administración de empresas, administración
pública, economía, finanzas y otras áreas afines que se desempeñen preferiblemente como directores, ejecutivos senior o
funcionarios que laboren en instituciones gubernamentales, bancos, instituciones de entrenamiento, organizaciones no
gubernamentales, universidades, centros de investigación y departamentos de planeación.
El programa pretende desarrollar las percepciones en el proceso del desarrollo de la iniciativa empresarial para la
generación de ingresos, sensibilizar y motivar a las personas para que inicien una comunidad de desarrollo integrada,
impartir conocimiento y habilidades para el diseño, la planeación, las técnicas de identificación, creación y desarrollo de
microempresas. Por otro lado el curso pretende aumentar las capacidades para manejar una microempresa exitosamente
y busca entender como desarrollar un plan realista para la implementación de lo aprendido del taller en la práctica.
(Presencial)

Agosto 11 de 2015
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2229815

BECAS
CONVOCATORIA DOCTORADOS EN EL
EXTERIOR 2015
Profesionales colombianos admitidos, admitidos condicionados o que se encuentren estudiando un programa de
doctorado de alto nivel académico en una universidad en el exterior ubicada dentro de las primeras 500
posiciones del ranking general de Shanghái 2014.
Objetivo: Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto nivel académico en el
exterior

Septiembre 15 de 2015

17:00

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-doctorados-en-el-exterior-2015
contacto@colciencias.gov.co

BECAS
COLOMBIA - AUSTRALIA BEL EXCELLENCE
SCHOLARSHIPS
Awarded to students who undertake postgraduate study in Business, Economics, Law and Tourism programs
excluding the MBA.
Eligibility:
•Citizens of Colombia, who normally reside in Colombia.
•Students who have received an unconditional offer for a relevant postgraduate program and who are
commencing students at UQ (the opportunity is not open to current, enrolled UQ students).
•The scholarships are awarded on the basis of academic excellence and high achieving students are encouraged
to apply.

Noviembre 30 de 2015
http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/colombia-australia-bel-excellence-scholarships

BECAS
PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE
EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA
EXTRANJEROS 2015
Se
•
•
•
•
•
•

otorgan becas para realizar estancias en el marco de los siguientes programas:
Profesores Visitantes
Conferencias de Alto Nivel
Beca «Genaro Estrada» para Expertos Mexicanistas
Estancias de Creación Artística
Estancias para colaboradores de Medios Informativos
Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior

Agosto 14 de 2015
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/boletininvestigaun/nota/433720150416-mexico

BECAS

SEMIDE - SEMINARIO DE MEDICIÓN DE IMPACTO
PARA EL DESARROLLO
El Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo (SEMIDE) 2015, es la primera edición de un taller
anual teórico-práctico de capacitación y asesorías organizado por CAF, cuyo objetivo principal es compartir
técnicas y experiencias exitosas sobre el uso de la evaluación de impacto como herramienta para la gestión
pública, tanto en América Latina como en otros países del mundo.
Las personas que completen exitosamente el proceso de selección, recibirán una beca completa que incluye el
costo de los boletos de avión desde su país de origen hasta Ciudad de México, los gastos de inscripción al
evento y de alojamiento, alimentación y transporte, durante 4 días y 3 noches.

5 y 6 de Noviembre de 2015
Ciudad de México
Agosto 30 de 2015
http://www.caf.com/es/semide2015
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